
Fig. 1. Planois gayi (macho, Vilcún,

Cherquenco), habitus.
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Resumen: Scenopinus lesinensis Strobl y S. verrucosus Carles-Tolrá se citan por primera vez de Portugal.

Palabras clave: Diptera, Scenopinidae, citas nuevas, Portugal.

Two new scenopinids for Portugal (Diptera: Scenopinidae).

Abstract: Scenopinus lesinensis Strobl and S. verrucosus Carles-Tolrá are recorded for the first time from Portugal.
Key words: Diptera, Scenopinidae, new records, Portugal.

Fig. 1. Habitus de Scenopinus lesinensis

Strobl, hembra.

Fig. 2. Habitus de Scenopinus verrucosus
Carles-Tolrá: macho (a) y hembra (b).
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La Península Ibérica estaba representada, hasta la actualidad, por 
9 especies de la familia Scenopinidae. De ellas, únicamente 2 se 
habían citado de Portugal peninsular (Carles-Tolrá & Báez, 2002). 
En la presente nota se aumentan estos números a diez y cuatro, 
respectivamente, gracias al reciente material de esta familia captu-
rado por el segundo autor (RA leg.). El material se compone de 
únicamente 54 ejemplares y, aunque se han identificado solamente 
dos especies (MC-T det.), éstas han resultado ser muy interesantes 
por lo que se citan y comentan a continuación. 
 El material se halla conservado en alcohol (70º) en las colec-
ciones de ambos autores. 
 
Scenopinus lesinensis Strobl, 1902 (Fig. 1) 
PORTUGAL: Porto: Massarelos, 25.6.2010 1 hembra, 7.6.2011, 1 
hembra, 11.7.2011, 1 hembra. Todos capturados mediante un 
frasco pequeño de plástico en ventanas dentro de la casa del se-
gundo autor. Todos MC-T coll. 

Para la identificación de estos ejemplares se ha utilizado el 
trabajo de Kelsey, 1969. Según la descripción que consta en este 
trabajo, esta especie tiene los callos humerales, los callos supraala-
res y el borde posterior del escutelo de color naranja. Sin embargo, 
esto sólo se cumple en uno de los tres ejemplares estudiados. En 
los otros dos son negruzcos. Por otro lado, la maza del halterio es 
marrón por arriba y de color crema por abajo en dos de los tres 
ejemplares, mientras que el tercero la tiene blanca, posibilidad que 
aparece en la clave de especies paleárticas. No obstante, la genita-
lia de los tres ejemplares es idéntica entre sí y se corresponde con 
la Fig. 12 de Kelsey, 1969, aunque en un ángulo más posteroven-
tral. 
 Esta especie se conocía únicamente de Austria y Yugoslavia 
(Croacia), por lo que se cita ahora por primera vez de Portugal (y de 
la Península Ibérica), y en consecuencia se amplía notablemente la 
distribución geográfica de esta especie hacia el oeste de Europa. 
 

Scenopinus verrucosus Carles-Tolrá, 2001 (Fig. 2) 
PORTUGAL: Vila Nova de Gaia: Canidelo, 29.6.2001, 36 machos, 2 
hembras (RA coll.), 13.7.2011, 9 machos, 4 hembras (MC-T coll.). 
Todos capturados mediante mangueo en la orilla del estuario del río 
Duero. 
 Esta especie fue descrita de la provincia de Zaragoza (Car-
les-Tolrá, 2001) y recientemente se había vuelto a capturar en la 
Región de Murcia (Carles-Tolrá & Lencina, 2010). Por lo tanto, sólo 
se conocía de España, lo que significa que estas nuevas capturas 
representan la primera cita de esta especie para Portugal, amplian-
do notablemente su distribución peninsular hacia el oeste. 
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